Miércoles, 08 de agosto de 2018

CONCAMIN
Cuenta Corriente / Salarios Mínimos, el primer ofrecimiento en puerta
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Gerardo Esquivel (…) hizo un par de revelaciones sobre el curso que podría seguir la política de
impulso al progreso y que podría ser parte de la revisión de compromisos puntuales con el CCE. Si la
decisión es impulsar, en la negociación, el que el salario mínimo se eleve al doble (de 88.36 pesos a
176.72 pesos), podría quedar sobre el rango que el Coneval, que encabeza Gonzalo Hernández
Licona, ha definido como salario para cubrir la línea de bienestar. El sector privado, representado en la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ha tenido sendas diferencias, porque la Concamin, de
Francisco Cervantes, y la Concanaco, de Juan Manuel López Campos, se opusieron a proseguir con
el proceso de ajuste a dos tiempos, mientras que Gustavo de Hoyos, de la Coparmex, ha insistido en
acelerar el paso para llevar el salario mínimo a 180 pesos (…)

Al Mando / Más allá del sargazo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 36
Jaime Núñez

** Fortalecer industria. Que les vaya bien a las empresas y que se fortalezcan las industrias en
México, así podemos resumir las principales ideas compartidas entre el virtual presidente electo
Andrés Manuel López Obrador, su próxima secretaria de Economía Graciela Márquez y los líderes de
los principales organismos empresariales como el CCE de Juan Pablo Castañón, el Consejo Mexicano
de Negocios de Alejandro Ramírez y la CONCAMIN de Francisco Cervantes. Ahora, el Consejo
Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad (COMENOR), de Gerardo Hernández, se
suma a este objetivo al reiterar la importancia que tienen las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las
Normas Mexicanas (NMX) como herramientas técnicas que protegen la salud de los mexicanos y
elevan la competitividad de las empresas y sus productos (…)

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
24 Horas - Deportes - Pág. 24
Sin autor

Diversos organismo empresariales, entre ellos Concamin, anuncian que gracias al apoyo de las
empresas y de la sociedad Fideicomiso Fuerza México está reconstruyendo las comunidades
afectadas por los sismos.
En el mismo sentido informó:

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
El Universal - Mundo - Pág. 27
Sin autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Arena - Pág. 22
Sin autor
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CMN
La Feria / Sin argumentos
El Financiero - Nacional - Pág. 52
Salvador Camarena

(…) ¿Se habrá ido de vacaciones el empresario Alejandro Ramírez, que antes de la elección se
engallaba frente a AMLO pero que luego del 1 de julio se ha difuminado? No sólo dirige (es un decir) a
los empresarios, sino también a Mexicanos Primero. Y ni por eso. En ese ambiente de tímida defensa
de lo que en su momento fue un logro festejado por muchos, Esteban Moctezuma ha anunciado que
habrá foros y consultas sobre la reforma educativa. Ante ello, no se advierte por ningún lado la
emoción de los otrora promotores de ese cambio legislativo, ¿será que les pasa algo parecido al
affaire parisino? (…)

Gran Angular / AMLO: ¿cambio real o cambio para no cambiar?
El Universal - Nación - Pág. 15
Raul Rodríguez Cortés

(…) Un rápido recuento: Las felicitaciones de Trump a AMLO en un tono inusualmente cordial, su
reunión con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, incluidos los acérrimos enemigos de
antaño; su negativa a crear una Fiscalía General autónoma, su replanteamiento de que el precio de la
gasolina bajará pero dentro de tres años; sus anuncios de cambiar la reforma educativa y de aplicar
un plan de austeridad que al acabar con los privilegios de la alta burocracia y reducir a la mitad el
sueldo de los funcionarios públicos en mandos medios y superiores, puso a temblar a muchos que en
el sector público han hecho carreras honestas; y los 50 puntos anticorrupción que se vieron
empañados por el caso del Fideicomiso para los damnificados del 19-S, a lo que respondió que era un
complot de la autoridad electoral (…)

CCE
Apoyo de IP a 40 mil personas
Milenio Diario - Política - Pág. 21
Luis Moreno

El Fideicomiso Fuerza México, creado por las empresas, en su conjunto ha beneficiado a más de 40
mil mexicanos afectados por los sismos de septiembre del año pasado, aseguró el CCE. En un
comunicado, el organismo empresarial señaló que el fideicomiso ha apoyado la construcción de más
de 4 mil viviendas, 14 escuelas, 12 clínicas, dos centros comunitarios, cuatro mercados y cuatro sedes
de patrimonio cultural. El presidente del CCE y titular del Comité Técnico del Fideicomiso, Juan Pablo
Castañón, destacó que esta experiencia prueba que el sector privado puede organizarse y hacer las
cosas bien para superar contingencias.
En el mismo sentido informó:

Importante apoyo de Fuerza México a reconstrucción
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramírez
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Coparmex
Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 11
Sin autor

** Se vale pedir. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex consideró necesario iniciar los
trabajos para deslindar a la Gobernación de las tareas de seguridad pública y reinstalar la Secretaría
de Seguridad Pública, como una acción para frenar la ola de violencia en el país. El combate a la
inseguridad debe intensificarse urgentemente y no esperar los tiempos de la transición política,
comentó. “Por eso hacemos un llamado al gobierno federal para que reconozca que sigue siendo el
principal responsable de mitigar la crisis” (…)

Urgen a Peña estrategia
Reforma - Primera - Pág. PP
Sin autor

Urgen a Peña estrategia El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, urgió al Presidente
Enrique Peña a tomar medidas en contra de la inseguridad y a no evadir su responsabilidad durante el
periodo de transición. “Hoy hacemos este llamado a la Administración del Presidente Peña Nieto para
que establezca estrategias claras, efectivas y de fortalecimiento en el sector de la seguridad pública”,
dijo.
En el mismo sentido informó:

Urge Coparmex a Peña a pacificar país
El Universal - Primera - Pág. 6
Carla Martínez

Demanda la Coparmex proseguir sin pretextos el combate al crimen
La Jornada - Política - Pág. 5
Alejandro Alegría

Coparmex urge a Peña a iniciar la pacificación
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Luis Moreno

Piden quitar tareas de seguridad a Segob
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Lindsay H. Esquivel

Piden al gobierno redoblar esfuerzos
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 49
Héctor Molina

Propone varias medidas
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Redacción

Demanda Coparmex a actual gobierno acciones para la paz
La Razón - Primera - Pág. 3
Laura Arana
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Urge la Coparmex a iniciar la pacificación
El Sol de México - Primera - Pág. 9
Juan García Heredia

Proponen plan para seguridad
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 34
Nancy Balderas

Seguridad y paz no pueden esperar, dice Coparmex
La Prensa - Información General - Pág. 11
Genoveva Ortiz

Actuar en seguridad, urge la IP a Peña
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aída Ramírez

Coparmex presenta medidas contra la inseguridad
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Coparmex exige a EPN acciones para seguridad
Capital México - Primera - Pág. 7
Redacción

Concanaco
Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 11
Julio Brito A.

** Propuesta. La Concanaco, que preside José Manuel López Campos, considera necesario que se
reduzca la tasa corporativa del ISR, del 34 al 26 por ciento, lo que permitiría mayor inversión,
consumo y empleo, porque, de acuerdo a estudios, se calcula que por cada 10 puntos porcentuales
de disminución de este impuesto, se obtiene un crecimiento de 2 puntos del PIB. El planteamiento se
le entregó por escrito a AMLO, virtual presidente electo (…)

¿Saldrás de vacaciones? ¡Asegúrate!
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Claudia Castro

De acuerdo con la compañía de seguros Allianz, los estados de la República mexicana desde donde
más solicitan seguros de viaje son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y
Querétaro. Datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
indican que más de 49 millones de mexicanos salen de vacaciones durante la temporada de verano.
Al estar fuera de casa y lejos de la seguridad de la familia, lo peor que te puede suceder es no contar
con los recursos económicos suficientes, ni los contactos necesarios en el lugar en el que te
encuentras, ante un accidente o emergencia médica.
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Canacintra
Podemos aportar más al NAIM: industriales locales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-28
Lilia González

La industria mexicana puede atender una demanda mayor de insumos para la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México y puede garantizar costos hasta 15% más bajos que proveedores
extranjeros, dependiendo del material y equipo, así como calidad de exportación. Así lo mencionó
Juan Manuel Chaparro, presidente de la Canacintra, quien celebró la propuesta de Andrés Manuel
López Obrador, de integrar a la planta productiva nacional en los proyectos de infraestructura del país,
así como el planteamiento del empresario Carlos Slim, para recurrir al uso de materiales nacionales
para la construcción del aeropuerto.

Conacyt presenta corte de caja de CTI en México
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 55
Nelly Toche

El cierre del Conacyt, será en muy buenos términos, asegure el doctor Enrique Cabrero Mendoza,
director saliente de esta institución, dijo que ya han tenido conversaciones con la doctora Elena
Alvarez Buylla, su virtual sucesora y que pronto comenzarán las reuniones de trabajo entre ambos
equipos. Por su parte, Enrique Guillen Mondragón, presidente de la Canacintra, recordó que las
economías emergentes que más han crecido y experimentado son aquellas que enfocaron sus
esfuerzos y presupuestos en la innovación, “un ejemplo es Corea del Sur con su cultura corporativa de
innovación y una importante inversión en educación, lo que la ha llevado a ser una de las 10
economías más importantes del mundo”.

ABM
Desde el Piso de Remates / Preocupa a AMIB crecimiento de ahorro externo
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Corno ya le hemos comentado, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la
Asociación de Bancos de México (ABM), la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) y la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) buscan impulsar con Carlos Urzúa, el futuro secretario
de Hacienda, su propuesta para reformar el sistema de pensiones y para fomentar un mayor ahorro
interno. Al respecto, fosé Méndez Fabre, presidente de la AMIB, resalta que, si bien en la última
década se ha incrementado el ahorro financiero total, que pasó de 58.8% del PIB en 2007 a 93.2% en
2017, lo que preocupa es que el ahorro externo ha crecido más que el interno, lo que representa una
debilidad en el sistema financiero, porque es una inversión más volátil (…)
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Marginal avance de la banca, luego de la reforma financiera
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Julio Gutiérrez

A cuatro años de haberse promulgado la reforma financiera en nuestro país, a la fecha la penetración
bancaria se encuentra en un estado marginal. De acuerdo con Ricardo Delfín, socio líder de Auditoría
en Servicios Financieros de KPMG en México, al promulgarse dicha reforma y con datos del BM, la
penetración del crédito en la nación se calculaba en 29% del PIB, y para 2015 se logró una
penetración bancaria de 33%. Sin embargo, déla ABM, estimaba, al cierre de 2016, una colocación de
entre 34% y 35%, por lo que aún queda un camino por recorrer para la meta del Gobierno federal, que
consideraba una penetración de4 0% para finales de este sexenio y que actualmente, detalló el
especialista, estará entre 37% y 38%.

AMIS
Estado de México, al frente en robo de autos
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alfredo Domínguez

El estado de México se colocó en el primer sitio de incidencia de robo de autos, pues entre 2012 y
2018 se incrementó en 50 por ciento, al pasar de 87 mil 630 a 131 mil 905 casos, reportó la AMIS. La
agrupación detalló que en los pasados seis años fueron hurtados 434 mil 562 automóviles
asegurados, de los cuales 30.35 por ciento fue extraído en la entidad.
En el mismo sentido informó:

Edomex encabeza ranking de robo de autos
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 50
Belén Saldívar

Aumenta robo de autos asegurados en Edomex
Reporte Indigo - Primera - Pág. 5
Staff

Lidera robo de autos
Uno más uno - Estado de México - Pág. 21
Alejandro Romero

Sector de Interés
Empresa / ¿Depredar para salvar a Pemex?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Balance general. Desatada la polémica por la carga presupuestal que tendrá la deuda que le dejará
el actual gobierno al entrante, 790 mil millones de pesos a pagar por concepto de “servicio” el año
próximo, la Secretaría de Hacienda aduce que el peso de ésta, con relación al Producto Interno Bruto,
ha disminuido. De representar 48% hace un año, cuando las calificadoras de deuda amenazaban con
degradar la calidad crediticia del país, ahora la relación se ubica en 45%. Sin embargo, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera como límite
prudencial 42%. Además, más que haber disminuido el monto del gravamen, se ha incrementado el
PEB del país (…)
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** La tercera mujer de la OCDE. Quien desde hace unos días ya está despachando en París y
reportándole directamente a José Ángel Garría, es Laurence Boone, la nueva economista en jefe de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata de la tercera mujer en
ocupar este cargo, pues sustituye a Catherine L. Mann, quien dejó el puesto en 2017. Nos cuentan
que al parecer el departamento de economía del organismo tiene el sello de mujer pues la acompaña
en este trabajo Sonia Araujo, la economista sénior. Como economista en jefe dirigirá el trabajo del
departamento de Economía y supervisará las contribuciones que hagan a las iniciativas de Nuevos
Enfoques de Desafíos Económicos (NAEC) y Crecimiento Inclusivo (IG) (…)

Peras y Manzanas / Política y economía en el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 10
Valeria Moy

La economía, como se suele definir en contextos académicos, es la ciencia social que estudia la
asignación de recursos escasos para fines múltiples. Visto desde esa óptica, todas las decisiones que
tomamos durante un día tienen una implicación económica, como qué desayunar, si se trabaja o no, y
en especial la forma en la que asignamos nuestro tiempo, recurso particularmente escaso. (…) En uno
de esos remolinos se encuentra girando el TLCAN. Todo parece indicar que más allá de los resultados
que pueda tener la renegociación del tratado desde el punto de vista económico, son los tiempos
políticos los que están determinando las conversaciones (…)

Descentralización va a tardar: Esquivel
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

La descentralización del gobierno federal no se concretará de inmediato, dijo Gerardo Esquivel,
propuesto como próximo subsecretario de Egresos de la SHCP. “Para la descentralización se están
haciendo distintos estudios, no todo será inmediato. De hecho, casi nada será inmediato, no ocurrirá
de la noche a la mañana”, afirmó. Durante su participación en el foro Balance de las Reformas
Estructurales: del Pacto a la Acción, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, dijo
que el equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo los estudios
de impacto.

El IMEF pronostica fin de año positivo
El Financiero - Opinión - Pág. 43
Sin Autor

México tendrá un crecimiento del PIB de 2.3%, el precio del dólar no llegará a los 20 pesos y la
inflación será de 4.1% a finales de 2018, pronostica el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF). El pronóstico de crecimiento económico para este año es superior a 2% que el IMEF estimó
para 2017. También la inflación será menor a la del año pasado, tasada en 6.77% por el índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El IMEF
señaló que la tasa de interés interbancaria será de 7.75%, por parte de Banxico.
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Próximos, 40 cambios en PJ y órganos autónomos
El Financiero - Nacional - Pág. PP-50
Víctor Chávez

Durante toda su administración, Andrés Manuel López Obrador tendrá la facultad de cambiar y
remover a 40 integrantes del Poder Judicial y de los más importantes órganos autónomos y
reguladores. Los nombramientos se harán mediante ternas que presentará para cada cargo, y que
deberá ratificar y avalar el Senado, donde habrá una amplia mayoría de Morena. De los cambios en el
Banco de México están en lista el gobernador actual, Alejandro Díaz de León, así como los
subgobernadores Roberto del Cueto Legaspi, Manuel Ramos Francia y Javier Guzmán Calafell. Irene
Espinosa Cantellano apenas entró en marzo de 2018 y los periodos en el cargo duran ocho años.

Actividad industrial cae en la mitad de estados del país
El Financiero - Economía - Pág. 6
Héctor Usla

Durante abril, la mitad de las entidades federativas de la República Mexicana pisaron terreno negativo
en su desempeño de actividad industrial, reveló el INEGI. De acuerdo con analistas, uno de los
factores en común que tuvieron los estados que reflejaron una producción industrial negativa fue su
bajo rendimiento en las industrias manufactureras.
Carlos Serrano, economista en jefe en BBVA Bancomer, señaló que el crecimiento de la manufactura
ha sido bajo en lo que va del año, tan sólo en el primer trimestre de 2018, dicho sector creció uno por
ciento, cifra por debajo del promedio de la economía, ubicada en 2.3 por ciento.

Mexicanos 'se visten' con un creciente negocio ilegal
El Financiero - Economía - Pág. 17
Diana Nava

México y Estados Unidos no sólo son grandes socios en negocios establecidos en el TLCAN, también
lo son en uno ilegal, pues hasta ahora la parte mexicana no ha aprobado en el acuerdo la importación
de ropa usada estadounidense. El comercio de este producto está prohibido debido a un tema
fitosanitario y sólo se puede importar “cuando existe una declaratoria de emergencia o de desastre
vigente”, aseguró la Canaive mediante correo electrónico.

FocusEconomics modera expectativas de crecimiento de México; ve PIB en 2.2%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-7
Yolanda Morales

Las expectativas económicas del mercado para México se moderaron al iniciar agosto, tras conocerse
el decepcionante desempeño del PIB en el segundo trimestre, consigna la consultoría
FocusEconomics. A un mes de las elecciones que dieron el contundente triunfo a Andrés Manuel
López Obrador, seis corredurías y grupos financieros recortaron sus previsiones de crecimiento para
México en este año, argumentando la debilidad en el sector servicios y la caída de los sectores
industrial y agrícola. La semana pasada, la Junta de Gobierno de Banxico comentó en su anuncio
monetario que el ciclo de la economía sufrió un reía] amiento en el segundo trimestre y previeron que
el PIB se ubicará al cierre del año cerca de 2 por ciento.
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México aceptaría reglas duras si EU quita sunset
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

México pidió blindar la viabilidad y la operación del TLCAN con la exclusión de la cláusula sunset con
muerte súbita y la permanencia del capítulo 20, como condiciones a las posiciones que ha cedido en
cuanto a las reglas de origen del sector automotriz. Los negociadores mexicanos han mantenido como
líneas rojas el que no se elimine el capítulo 20, donde se regulan casos de resolución de controversias
Estado-Estado y que no se incorpore la cláusula sunset en el sentido de que el TLCAN terminaría
automáticamente cada quinquenio, a menos que los tres países acordaran antes renovar ese pacto
comercial.
En el mismo sentido informó:

Elevar contenido regional, reto alcanzable
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González

Crecen exportaciones tequileras a Estados Unidos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Patricia Romo

Durante el primer semestre del 2018, las exportaciones tequileras a Estados Unidos crecieron 12.9 %
en comparación con el mismo periodo del 2017, pese a la incertidumbre generada por el futuro del
TLCAN. De acuerdo con estadísticas del Consejo Regulador del Tequila (CRT), en los primeros seis
meses de este año, México vendió al país vecino casi 11 millones de litros más que en el primer
semestre del año pasado. Según las cifras del consejo, mientras que en el primer semestre del 2017
se exportaron 84.8 millones de litros de la bebida nacional, de enero a junio de este año la cifra
asciende a 95.7 millones de litros.

Destaca Duque Pacto por México
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Staff

El nuevo Presidente de Colombia, Iván Duque, destacó ayer las reformas estructurales
implementadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en México informó la Presidencia El
mandatario mexicano participó ayer en el evento donde el líder del partido uribista Centro Democrático
asumió como presidente de Colombia para el periodo 2018-2022, celebrado en la Plaza de Bolívar, en
el centro de Bogotá. Previo a su toma de protesta, Duque se reunió con el mexiquense para revisar
pendientes en la agenda bilateral. “Duque destacó las reformas estructurales implementadas durante
el Gobierno del Presidente Peña, así como el Pacto por México, como referentes para avanzar en la
construcción de agendas nacionales”, informó la Presidencia.
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